
Ser cariiioso es un proyecto 
familiar 

Todos queremos que nuestros tiempo y la buena comunicaci6n. 
hijos crezcan a ser unas personas El aprender a preocuparse por el 
carifiosas y responsables. Cual- bienestar de otros tambiCn requiere 
quier persona que ha cuidado a mucha concentraci6n. 
nifios sabe lo dificil que es esto. Los padres pueden leer acerca 
Pero algo esti claro: Dentro de la de ideas de como jugar este papel. 
familia es donde ocurre. Son  10s Las bibliotecas pliblicas tienen una 
padres 10s que tienen la mayor in- variedad de libros acerca de este 
fluencia en 10s nifios, y nadie puede - tema. A veces, la ayuda de un 
demostrarles rnis carifio o estabil- consejero profesional es litil. En 
idad que ellos. muchos casos, el ob- 

Sin embargo, las opi- servar a 10s padres tra- 
niones de personas fuera tar abiertamente de sus 
de la familia importan, dificultades diarias es 
tambiCn. Los comen- la mejor lecci6n para 
tarios-por ejemplo, 10s nifios. (Pero el ob- 
"i QuC bebC m B  bue- servar muchos inten- 
no tienes!"--empie- tos sin Cxito puede 
zan desde el prin- < crearles una actitud 
cipio. (Normal- negativa hacia ellos 
mente, este comen- mismos y hacia 10s 
tario quiere decir so- padres.) 
lamente que el bebC esti Los nifios tam- 
quieto y ficil de complacer.) biknnecesitan la opor- 
Ya que el bebt crece es mis  tunidad de demostrar 
dificil para una persona describir carifio. Una buena manera 
lo que es un "niiio bueno". de empezar es solicitar el ayuda de 

Muchos pensamos que el preo- 10s nifios en 10s quehaceres de la 
cuparse por el bienestar de 10s cocina o del jardin, o en cuidar a 10s 
demis es una parte importante de animales domCsticos. Estas opor- 
serbuen-tantoen nosotroscomo tunidades proveen el vehiculo para 
en nuestros hijos. El amor de 10s mostrar ese sentido de carifio y 
padres es importantisimo, porque preocupaci6n por el bienestar de 
sin ello, 10s nifios no pueden que- otros. A1 principio, 10s nifios tal 
rerse a si  mismos. Y tienen que vez resentirin 10s quehaceres nue- 
quererse a s i  mismos antes de po- vos. Pero cuando se  involucran en 
der preocuparse por otros. las rutinas, sus contribuciones son 

El apoyo que 10s miembros de valiosas para la familia. Se van a 
una familia se dan uno a1 otro for- dar cuenta de esto, especialmente 
talece a la familia. Los padres e cuando 10s padres les expresan su 
hijos deben de sentir que pueden agradecimiento. Las contribu- 
contar unoconel otro. Es mis, esta ciones de 10s nifios darin a 10s 
preocupaci6n por el bienestar del padres rnis tiempo para convivir 
otro debe crecer con el tiempo a con toda la familia. 
medida que 10s hijos crecen y 10s Para rnis informacidn sobre el 
padres cambian su situaci6n. Es un desarrollo moral, o sobre cualquier 
proceso dinimico que no se este- otro tema acerca de la educacidn 
riliza. delos nifios, llame sin costo alguno 

Mientras 10s ninos crecen, a1 1-800-624-9120, "Centro de 
aprenden a luchar eficazmente con educaci6n rural y de escuelas 
las dificultades cotidianas y 10s pequefias" (ERICICRESS). 
retos a largo plazo. Enfrentarse Podemos mandarle un paquete 
individualmente a 10s problemas, gratliito de cinco reportes (s610 en 
o como grupo familiar, es dificil inglts) sobre la vida familiar y el 
per0 esencial. Obviamente, 10s arte de ser padres. Para informaci6n 
padres tienen que ensefiarles a 10s general sobre el sistema "ERIC" y 
hijos como enfrentarse a proble- sus servicios, llame a1 1-800-538- 
mas. Se necesita la dedicacibn, el 3742. 
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